Expectativas de

Reforma Fiscal

2019
Lic. Raúl E. de la Cruz López

“Reforma
fiscal
es
cuando
prometen reducir los impuestos
sobre las cosas que se gravan
desde hace tiempo y para ello
crean nuevos sobre las cosas que
aún no estaban gravadas”.
(Edgar Faure)

• Fechas relevantes del paquete económico
• 8 de septiembre fecha de presentación
• Se podrá presentar hasta el 15 de diciembre.
• El congreso tiene hasta 31 de diciembre para aprobarlo.

• Propuestas de campaña
• Creación de zona franca
• con reducción de ISR al 20% y
• del IVA al 8%
• Aumento del salario mínimo al doble

1.

Impuesto Sobre la
Renta

• Propuesta del diputado Armando Reyes Ledezma
para reducir tasa del ISR
• Se pretende reformar el artículo 1 fracción I de la LISR
para bajar la tasa del ISR al 20% en la región
fronteriza del norte de México, la región será de
conformidad a lo que establezca la LIVA en su artículo 2.
¿Una tasa del 20% para personas físicas y morales?

• Propuesta del diputado Héctor Rene Cruz del PES
• Se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 9
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que los
contribuyentes que comprueben su residencia fiscal
en esta franja se aplique una tasa del 20% en lugar
del 30%.

• Propuesta diputada Frida Alejandra Esparza Márquez
del PRD
• La tasa sería del 24% para aquellas empresas
certificadas como sustentables o ecológicas a través
de universidades o escuelas de educación superior con
estudios de reconocimiento oficial con calificadoras
autorizadas por la SHCP y otorguen un aumento
salarial a todos sus trabajadores en el año fiscal
siguiente al que se calcula el ISR equivalente al
aumento de la productividad que informen a la STPS,
conforme a la metodología que establezca el INEGI.

• Propuesta por el Diputado Ruben Ignacio Moreira
Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Propone en materia de ISR personas morales la tasa
del 20% para aquellas que se encuentren en la región
fronteriza norte:
• Municipios y poblaciones que se encuentran dentro de la
franja fronteriza de 30 km paralelos a la línea divisoria
internacional de las fronteras norte y sur del país
• Los municipios que formen una unidad geográfica y
económica con aquellos que se encuentran dentro de la
franja de los 30 km, aun cuando sus límites se
encuentren fuera de esta superficie.

• Entendiéndose por municipios los siguientes: Playas de
Rosarito, Baja California; Cananea, Sonora; Nava,
Allende, Morelos; Villa Unión, Juárez, Zaragoza y
Ocampo, Coahuila.
• El total del territorio de los municipios que tengan una
fracción del mismo dentro de la franja de los 30 km, aun
cuando sus límites se encuentren fuera de esta
superficie.

• Propuesta de la Diputada María de los Ángeles Ayala
Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
• Propone adicionar la fracción XI al artículo 25, para que
proceda la deducción al 100% de los consumos en
restaurantes, siempre que el pago se realice con tarjeta
de crédito, de débito o de servicios, o a través de
monederos electrónicos, expedida a nombre del
contribuyente. Serán deducibles siempre que cumplan
los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la
fracción V del 28

• En consecuencia se reforma la fracción V del 28 para
señalar que los gastos de viaje destinados a la
alimentación será deducibles al 100% siempre que los
mismos no excedan de una cantidad de $ 1,500 diarios
por beneficiario, cuando los mismos se eroguen en
territorio nacional, o de $ 3,500 cuando se eroguen en el
extranjero.
• Adicionalmente propone derogar la fracción XXX del
28 para que los sueldos exentos sean deducibles al
100%.

• Propuesta de la Senadora Martha Cecilia Márquez
Alvarado del Grupo Parlamentario del PAN
• Pretende reformar la tasa de las personas morales del
30% al 28%.
• Derogar la fracción XXX del artículo 28 para que sean
deducibles al 100% todos los pagos exentos al trabajador

• Propuesta de la Senadora Martha Cecilia
Alvarado del Grupo Parlamentario del PAN

Márquez

• Adicionar la fracción XXVII al artículo 79 para considerar
como no contribuyente del ISR a las demás
organizaciones de la sociedad civil legalmente
constituidas que tengan como objeto social los establecidos
en el artículo 5 de la ley federal de fomento a las actividades
realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
• Pretende reformar la fracción XX inciso A) e inciso B), fracción
XXIX, artículo 116, articulo 151 fraccion V y último párrafo para
sustituir en la redacción a los salarios mínimos por la
UMA

• Reforma Constitucional Enero 2016
•

A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto,
todas las menciones al salario mínimo como unidad de
cuenta, índice, base, medida o referencia para
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito
Federal, así como en cualquier disposición jurídica que
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas
a la Unidad de Medida y Actualización.

•

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio
anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los
Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así
como las Administraciones Públicas Federal, Estatales,
del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las
adecuaciones que correspondan en las leyes y
ordenamientos de su competencia, según sea el
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir
de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de
eliminar las referencias al salario mínimo como unidad
de cuenta, índice, base, medida o referencia y
sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y
Actualización.

• Se adiciona la fracción IX al artículo 151 para incluir
como deducciones personales a las erogaciones por
alquiler de casa habitación para uso personal que
realice el contribuyente que no cuente con un bien
inmueble de ese tipo.
• Así mismo se adicionaría la fracción X al artículo 151
para que sea considerado como una deducción
personal a los gastos en ropa y calzado para el
contribuyente y los dependientes económicos de
éste que no obtengan ingresos en el ejercicio fiscal,
cumpliendo los requisitos fiscales establecidos para tales
fines.

• Se reforma el artículo 203 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta para incrementar el estímulo de infraestructura
al deporte.
• En lugar de que el estímulo no pueda exceder del 10%
del ISR causado, el mismo no podrá exceder al 30%
del ISR causado.

• Propuesta del diputado Isaías González Cuevas del
PRI
• Se propone derogar la fracción XXX del artículo 28 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto de que
las erogaciones obligatorias y formales para el
patrón, mismas que deriven de la propia ley, de un
contrato individual de trabajo, de uno colectivo o de la
costumbre, sean deducibles al 100%

• Propuesta del diputado Carlos Alberto Valenzuela
González, del grupo parlamentario del PAN.
• Pretende derogar la fracción XXX del artículo 28, en
consecuencia volverían a ser deducibles el 100% de los
sueldos exentos.

• Propuesta por la Senadora Minerva Hernández
Ramos, Grupo Parlamentario del PAN.
• Propone derogar la fracción XXX del artículo 28 para
poder deducir el 100% de los sueldos exentos
• Propone derogar el último párrafo del artículo 151 de
la LISR
• Propone adicionar la sección IV al capítulo II del título II
para incorporar a la deducción inmediata de bienes
nuevos de activo fijo a la ley para contribuyentes
personas morales y personas físicas con actividades
empresariales

• Propone reformar la fracción I del artículo 27 y 151 para
incrementar el porcentaje deducible en otorgamiento de
donativos del 10% al 25%.
• Reformar la fracción I del artículo 28 para que las
aportaciones pagadas al seguro social por el patrón,
que correspondan a trabajadores, sean deducibles.
• Incluir como deducción personal los pagos efectuados a
instituciones de enseñanza, incluyendo a la educación
superior con un monto de 60,000 pesos anuales.

• Propone reformar la fracción VI del artículo 34 para
incrementar el porcentaje de deduccion en
automóviles del 25% al 100% siempre que se trate de
vehículos eléctricos o híbridos.
• Incluir como deducción personal los intereses
pagados por créditos automotrices destinados a la
adquisición de vehículos eléctricos o híbridos.

• Propuesta del diputado Jorge Álvarez Máynez, de
MC, para gravar herencias y legados.

• La presente iniciativa propone establecer un impuesto
al excedente de las herencias, partiendo de una base
de todas aquéllas que excedan de 10 millones de pesos.

• Se deroga la fracción XXII del artículo 93 y se reforma
la fracción XXIII para que los donativos mayores a
10,000,000 paguen el impuesto conforme al capítulo de
adquisición.
• Se incorpora una fracción VI al artículo 130 para incluir
como ingreso por adquisición a las herencias o
legados cuando excedan el valor total de 10 millones
de pesos.

• Se reforma el 132 para señalar que los ingresos por
herencia o legados no pagaran su pago provisional a
la tasa del 20%, sino que deberán pagar de conformidad
con el artículo 132 bis
• Se adiciona el 132 bis para señalar que los
contribuyentes que obtengan ingresos por adquisición
de bienes por herencias o legados cuyo valor exceda
de 10 millones deberá cubrir, como pago provisional,
el monto que resulte de aplicar las tasas sobre el
excedente del ingreso percibido que a continuación se
especifica, sin deducción alguna:

• Habrá tres tasas proporcionales sobre el excedente del
ingreso total
• Tasa del 10% únicamente al monto excedente del
valor total, cuando este valor total rebase los
10,000,000.01 hasta 50,000,000.99
• Tasa extra del 20% únicamente al monto que exceda
del tope señalado en la fracción I, cuando el valor
total del ingreso rebase los 50,000,001.00 hasta
100,000,000.99
• Tasa extra del 30% únicamente al monto que exceda
del tope de lo señalado en la fracción II, cuando el
valor total del ingreso rebase los 100,000,001.00 en
adelante.

• Propuesta del Grupo Parlamentario del PES
• Se pretende incluir a las asociaciones religiosas
como donatarias autorizadas, pues consideran que
existe una desventaja ante las asociaciones civiles, toda
vez que las asociaciones religiosas realizan las mismas
actividades de asistenciales, educativas y culturales, por
lo tanto, se pretende reformar el artículo 82 de la LISR
para incluirlas como personas autorizadas para
recibir donativos deducibles.

• Propuesta de la Senadora Veronica Martínez García
del Grupo Parlamentario del PRI
• Se adiciona la fracción XXVIII del artículo 79 para incluir
como no contribuyentes del ISR a las sociedades o
asociaciones civiles que tengan por objeto social la
protección y bienestar animal de aquellos animales de
compañía que se encuentren en situación de abandono y
en riesgo permanente, para darles las condiciones
adecuadas que permitan que su calidad de vida mejore.
• Así mismo serán consideradas como
autorizada en términos del artículo 82.

donataria

• Propuesta de la Senadora Gina Andrea
Blackledge del Grupo Parlamentario del PAN

Cruz

• Reforma la fracción I del artículo 93 de la LISR para que
los trabajadores de un salario mínimo no paguen ISR
por las horas extras o por la prestación de servicios que
se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros
en sustitución.

• Propuesta del diputado Fernando de las Fuentes
Hernández del PRI
• Se propone que a todos los trabajadores cuyos salarios
sean menores a 10 mil pesos, divididos en cinco niveles
por el referido tabulador salarial del segundo párrafo del
artículo 96 de la LISR, no les sea incrementada la
retención al nivel o niveles superiores cuando
obtengan mas ingresos a partir de trabajar jornadas
exhaustivas fuera de su horario fijo de trabajo

• Tratándose de los cinco rangos inferiores de ingresos
establecidos en la tabla de tarifa mensual contenida en
este artículo, las retenciones fijadas se mantendrán,
aunque se rebase el límite superior, cuando esto se
produzca debido al pago de horas extras, sin perjuicio de
lo establecido para el tiempo extraordinario en la fracción
I del artículo 93 de la presente ley.

• Propuesta diputado José Elias Lixa Abimerhi del PAN
• Propone reformar los artículos 96 y 152 para que los
límites de ingresos mensuales de hasta 10,298.35 e
ingresos anuales de hasta 123,580.20 paguen ISR a
una tasa del 0%

• Propuesta diputada María del Carmen Cabrera
Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
• Propone reformar los artículos 96 y 152 para que los
límites de ingresos mensuales de hasta 10,298.35 e
ingresos anuales de hasta 123,580.20 paguen ISR a
una tasa del 0%

• Propuesta Senador Alejandro García Sepúlveda, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
• Propone reformar el artículo 96 para quedar como sigue:

• Propuesta del diputado José Martín López Cisneros
• Se pretende adicionar la fracción IX al artículo 151 de la
LISR para incluir el estímulo de colegiaturas como
una deducción personal, incrementándose los montos
de los niveles actuales y además de que se adiciona el
nivel de licenciatura.
• Se incluye que los montos deducibles serán
actualizados cada 3 años conforme a la inflación
• Eliminarían el requisito de pagar con medios
bancarios.

Nivel Educativo

Monto de
deducción anual
actual

Monto de
deducción anual
propuesto

Diferencia

Preescolar

14,200

14,800

600

Primaria

12,900

13,500

600

Secundaria

19,900

20,800

900

Profesional técnico

17,100

17,900

800

Bachillerato

24,500

25,700

1,200

Licenciatura

No existe

13,900

13,900

No se reforma el último párrafo en el cual
se incluye el límite de deducciones
personales, ¿será limitado?

• Propuesta de la diputada Laura Angélica Rojas
Hernandez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Se incluye a la fracción I del 151, a los gastos médicos
mayores.
• Se pretende adicionar la fracción IX al artículo 151 de la
LISR para incluir el estímulo de colegiaturas como
una deducción personal.
• Propone que la deducción no este limitada, en
términos del último párrafo.

• La deducción seria del 80% respecto al gasto
promedio general en por alumno en los distintos
niveles educativos que publique la SEP.
• De acuerdo con el sexto Informe de Gobierno del
Ejecutivo federal,4 el gasto promedio general por alumno
en preescolar fue de 18 mil 700 pesos; por alumno de
primaria de 17 mil pesos; por alumno de secundaria de
26 mil 100 pesos; en educación profesional técnica de 24
mil 800 pesos; en nivel bachillerato de 35 mil 700 pesos;
y en nivel superior de 79 mil 900 pesos.

• Propuesta del diputado
Cárdenas del MC

Juan

Martin

Espinoza

• Se propone otorgar un estímulo fiscal al patrón que
contrate a trabajadores del campo, a que se refiere el
artículo 279 de la LFT, consistente en el equivalente
del 30% del salario efectivamente pagado,
considerando la totalidad del salario que sirva para
calcular las retenciones del ISR.

• Propuesta de Javier Salinas Narváez del grupo
Parlamentario del PRD
• Se pretende otorgar un estímulo fiscal para los
contribuyentes del ISR que contraten trabajadores
profesionales con permiso de pasante o cédula
profesional de licenciatura egresados de universidades
públicas, en su primer empleo y para ocupar puestos
de nueva creación, consistente en aplicar un crédito
fiscal equivalente al 50% del salario efectivamente
pagado, contra el ISR causado en el ejercicio en que se
determine dicho crédito.

• El crédito no podrá exceder de 1 millón de pesos
anuales.
• Si no se aplica el crédito pudiendo hacerlo, lo pierde,
por tanto, no podría acreditarlo en ejercicios posteriores y
hasta por la cantidad que pudo hacerlo.
• Habrá reglas para otorgar el estímulo

• Los contribuyentes que se beneficien del estímulo
deberán presentar en el mes de febrero de cada año
una declaracion informativa en la que se detalles los
gastos realizados correspondientes, validado por
contador público registrado, así como llevar un
sistema de computo mediante el cual se proporcione
al SAT, de forma permanente, la informacion relacionada
con la aplicación de los recursos del estímulo
• Se emitirán las reglas relativas al sistema de cómputo

• Se considera puesto de nueva creación aquel que
incremente el número de trabajadores asegurados
registrado al IMSS.
• Los puestos deberán permanecer existentes por un
período de por lo menos 36 meses continuos contados a
partir del momento en que sean creados, plazo durante
el cual el puesto deberá ser ocupado por un
trabajador profesionista pasante o titulado egresado
de una universidad pública, transcurrido dicho período,
los puestos de nueva creación dejaran de tener el
estímulo fiscal.

• Para tener derecho al estímulo se deberá cumplir con lo
siguiente:
• Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado
A del 123 constitucional
• Inscribirlos al IMSS
• Determinar y enterar al IMSS sus cuotas, además de
retener el ISR
• No tener créditos fiscales firmes (IMSS SAT)
• Puesto por los 36 meses que se establecen

• Para tener derecho al estímulo se deberá cumplir con lo
siguiente:
• Presentar la informativa
• Mantener de forma continua el puesto de nueva creación
por un lapso no menor de 18 meses
• No se perderá el estímulo si se rescinde el contrato en
términos del 47 LFT, el trabajo deberá ser sustituido por
otro trabajador de primer empleo, siempre que se
conserve el puesto por los 36 meses que se establecen

• Propuesta del senador Ricardo Ahued Bardahuil,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
• Se pretende reformar el artículo décimo del decreto
que reforma diversas disposiciones, además adicionar
un párrafo cuarto al articulo 6 de la LIVA, a efecto de
instituir un instrumento de carácter fiscal “subsidio para
la nivelación del salario mínimo”, con el objetivo de
nivelar el salario de los trabajadores que perciban hasta
un salario mínimo.

• El subsidio se pretende otorgar a partir del 1 de enero de
2019, y su mecanismo de pago y control fiscal consistirá en
que el retenedor pagara a sus trabajadores su salario
correspondiente más este subsidio, consistente en el pago
de doce pesos diarios con cincuenta centavos adicionales
al monto del salario mínimo, cantidad que podrá ser
acreditada contra el ISR y si el subsidio es mayor al ISR a
cargo, el monto excedente podrá acreditarse contra el IVA.
• El monto adicional no será considerado para el cálculo de
cuotas del IMSS ni para el cálculo de ninguna otra prestación
laboral.
• El subsidio para el empleo y el subsidio para la nivelación del
salario mínimo no será acumulable ni formaran parte del
cálculo de la base gravable de otras contribuciones

• Propuesta del Diputado Fernando Torres Graciano
del Grupo Parlamentario del PAN.
• Pretende el regreso del REPECO
• Requisitos:
• Actividades empresariales
• Ingresos del ejercicio inmediato anterior menores a 2
millones de pesos
• Operaciones únicamente con público en general

• Beneficios:
• RIF mantiene sus beneficios
• Entidades federativas recuperarían sus participaciones
• No existirá obligación de emitir CFDI, solo con notas de
venta, pudiendo emitir un CFD con herramienta del SAT
• RIF puede reincorporarse como Repeco
• No llevaran contabilidad, solo libro de ingresos y egresos

• Obligaciones:
• Presentar aviso a más tardar el 31 de marzo o dentro del
primer mes siguiente a la inscripción.
• Conservar CFDI de activos fijos superiores a 2 mil pesos.
• Conservar original de notas de venta
• Informativa de ingresos a más tardar el 28 de febrero de
cada año, salvo que utilicen maquinas de comprobación
fiscal.
• Informativa de proveedores cuando los pagos de estos
superen 50 mil pesos a más tardar el 31 de marzo

• Pago del Impuesto:
• 2% sobre la diferencia de ingresos y el monto equivalente
a 4 veces el valor del salario mínimo elevado al mes o
con una cuota fija.
• Ingresos menores a 100 mil:
• Contribuyentes con ingresos al público en general
menores a 100 mil pesos tendrán solo la obligación de
inscribirse y declarar su actividad, gozando de los
beneficios del RIF

• Incorporación automática:
• Contribuyentes con ingresos al público en general, por
los que no emitieron CFDI, serán incorporados
automáticamente a Repeco, en base a los datos con que
cuente la entidad al 31 de diciembre de 2013.

• Propuesta de Senadores del Grupo Parlamentario del
PAN.
• Propone sustituir el actual RIF por el Repeco, que
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.
• A diferencia del RIF en este régimen no existirá plazo
de permanencia, únicamente el requisito de ingresos no
mayores a 2 millones de pesos (actualizables cada año)

• El impuesto será del 2% sobre la diferencia de
ingresos y el monto equivalente a 4 veces el monto
mensual de la UMA
• El impuesto será del 20% sobre la diferencia entre
los ingresos y el valor de adquisición de mercancía,
cuando los ingresos provengan más del 30% por
la enajenación de mercancías de procedencia
extranjera.
• Por los ingresos obtenidos por enajenación de
mercancía nacional se podrá aplicar la tasa del 2%
sobre la diferencia entre el ingreso y el monto
equivalente a 4 veces el monto mensual de la UMA

• Podrán estar los socios, accionistas o integrantes de
personas morales
• No se contempla beneficios de disminución de impuestos
• Llevaran un registro de ingresos

• Obligaciones:
• Inscribirse al RFC
• Deberán presentar a mas tardar el 31 de marzo del ejercicio en
que comiencen a pagar el impuesto o dentro del primer mes
siguiente al de inicio de operaciones, así mismo cuando dejen
de pagar en esta seccion
• Efectuar el pago de sus compras o inversiones cuyo importe
sea mayor a 10 mil pesos mediante cheque, tarjeta o
transferencia
• Conservar CFDI de activos fijos cuando el precio sea mayor a
2,000 pesos
• Entregar copia de las notas de venta y conservar los originales

• Se incluyen los efectos para IVA e IEPS
• Se adiciona el artículo 29-E al CFF para establecer los
términos en que se deberán emitir los comprobantes
fiscales simplificados
• Se establece que quedaran liberados de emitir
comprobantes fiscales simplificados cuando las
operaciones se realice con algun medio bancario
• Podrán no emitir comprobantes cuando se trate de
operaciones menores a la contraprestación que se
determine por regla

• Cuando los ingresos por actividad empresarial más los
intereses superen el límite de ingresos o cuando no
presenten la informativa deberán tributar en la sección I a
partir del mes siguiente a que esto suceda
• Si emiten CFDI se considera que el contribuyente opta
por pagar el impuesto conforme a la sección I a partir del
mes en que se expidió el comprobante
• La renta gravable para efectos del PTU será la cantidad
que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el
impuesto sobre la renta que resulte a cargo del
contribuyente

2.

Impuesto al Valor
Agregado

• Propuesta del diputado Armando Reyes Ledesma del PT
• Se reforma el artículo 2 de la LIVA para establecer que el
pago será del 8% en la región fronteriza del norte de
México, la región fronteriza comprende:
• Baja California, Baja California Sur, la Región parcial de
Sonora, al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce
actual del río colorado hasta el punto situado en esa línea a 10
km al oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta
llegar a la costa a un punto situado a 10 km al este de Puerto
Peñasco; de allí, siguiendo al cauce de ese río, hacia el norte
hasta encontrar la línea divisoria internacional.

• Propuesta del diputado Javier Julián Castañeda
Pomposo del PES
• La reforma consiste en calcular el impuesto aplicando
la tasa del 8% cuando se realicen por residentes en el
región fronteriza, se incluye a la importación de bienes
uy servicios.
• Región fronteriza se considera la franja fronteriza de
30 km paralela a la línea divisoria internacional del
norte del país.

• Propuesta del grupo Parlamentario del PAN
• Se reforma el artículo 2 para que el impuesto se
calcule aplicando la tasa del 8% a los valores
señalados en la ley, cuando los actos se realicen por
residentes en la región fronteriza, y siempre que la
entrega material de los bienes o prestación
deservicios se lleve a cabo en la citada región.
• La tasa del 8% será también para importación los bienes
y servicios enajenados o prestados en la región
fronteriza.
• Enajenación de inmuebles en región fronteriza será del
16% la tasa

• Se considera región fronteriza, además de la franja
fronteriza de 20 km paralela a las líneas divisorias
internacionales del norte y sur del país, todo el
territorio de los estados de Baja California y Baja
California Sur, Quintana Roo, Municipios de Caborca
y de Cananea Sonora, así como la región parcial del
Estado de Sonora comprendida en los siguientes
límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el
cauce del río Colorado hasta al punto situado en esa
línea a 10 km al oeste del municipio Plutarco Elias Calle;
de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un
punto situado a 10 km, al este de Puerto Peñasco; de
ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta
encontrar la línea divisoria internacional.

• Se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza
de 20 km paralela a las líneas divisorias internacionales
del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de
Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los
Municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y
Zaragoza del Estado de Coahuila, los Municipios de Caborca
y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado
de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la
línea divisoria internacional desde el cause del río colorado
hasta el punto situado en esa línea a 10 km al oeste del
municipio Plutarco Elias Calles; de ese punto, una línea recta
hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 km, al este de
Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el
norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

• Propuesta por el diputado Armando Reyes Ledesma del
PT
• Se adicionaría el artículo 2 para señalar que el pago del
impuesto será del 8% en la región fronteriza del norte de
México, cuyos límites territoriales son los siguientes:
• Baja California y Baja California Sur, regiones parciales de
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,
las regiones parciales serán determinadas por la Federación y
las mismas entidades, quienes dentro de los 120 días
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberán
en conjunto, determinar las regiones parciales, formalizando
sus límites territoriales mediante decreto correspondiente. A
efecto de dar cumplimiento, se deberá emitir convocatoria y
bases para el desarrollo de mesas de trabajo con la finalidad
de coadyuvar en la determinación de las regiones parciales.

• Propuesta por la diputada Marina del Pilar Ávila
Olmeda de Morena
• Se adiciona el artículo 2 para señalar que el impuesto
se calculará aplicando la tasa del 8 por ciento a los
actos o actividades realizados por residentes en la
región fronteriza, y siempre que la entrega material de
los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en
la citada región fronteriza.
• Importación al 8% de bienes y servicios enajenados o
prestados en la mencionada región.
• Inmuebles enajenados en la región fronteriza 16%.

• Se considera región fronteriza, además de la franja
fronteriza de 30 km paralela a las líneas divisorias
internacionales del norte y sur del país, todo el
territorio de los estados de Baja California, Baja California
Sur y Quintana Roo, los Municipios de Caborca y de
Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado
de Sonora comprendida en los siguientes límites: al
norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del
río colorado hasta el punto situado en esa línea a 15 km
al oeste del municipio Plutarco Elias Calles; de ese
punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto
situado a 15 km, al este de Puerto Peñasco; de ahí,
siguiendo al cauce de ese río, hacia el norte hasta
encontrar la línea divisoria internacional

• Se reforma también el último párrafo de la fracción I
del 2-A para incluir a la tasa del 8% en la enajenación
de los alimentos preparados para su consumo en el lugar
o establecimiento en que se enajenen.

• Propuesta del congreso de Baja California
• Se reforma la fracción IV a VI del 1-C para incluir el factor de
1.08
• Se adiciona el artículo 2 de la LIVA para quedar como sigue:
• El impuesto se calculará a la tasa del 8% a los valores
señalados en la ley, cuando los actos o actividades se
realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que
la entrega material de los bienes o la prestación del
servicio se lleve a cabo en la citada región.
• Importación al 8% con los mismos supuestos del párrafo
anterior, en tratándose de enajenación de inmuebles en la
región fronteriza, la tasa será del 16%

• Se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza
de 20 km paralela a las líneas divisorias internaciones del
norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja
California y Sur del país, Quintana Roo, los municipios de
Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del
estado de Sonora comprendida en los siguientes límites; al
norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río
colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 km al oeste
el municipio Plutarco Elias Calles; de ese punto, una línea
recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 km al
este de Puerto Peñasco; de ahí siguiendo el cauce de ese río,
hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional,
así como los municipio de nava, Morelos, Zaragoza, Villa
Unión y Allende, hasta el km 53.5, todos en el estado de
Coahuila, así como los municipios de Calakmul, en el
estado de Campeche, y Anáhuac, en el estado de Nuevo
León.

• Se reforma el artículo 2-A para incluir a la tasa del 8% en la
enajenación de los alimentos preparados para su consumo
en el lugar o establecimiento en que se enajenen.
• Se adiciona el último párrafo del artículo 5 para señalar que el
IVA acreditable pagado en importación se podrá acreditar
siempre que los bienes o servicios importados sean
utilizados o enajenados en la región fronteriza
• Se reforma la fracción I del artículo 24 para eliminar los
párrafos 2 y 3
• Se reforma la fracción I eliminando el segundo párrafo y se
deroga la fracción IX del artículo 25
• Se deroga el artículo 28-A

• Propuesta de integrantes del Grupo Parlamentario
del PRI
• Se pretende adicionar el articulo 2 para que el pago
del impuesto sea del 8% en la región fronteriza del
norte de México.
• En importaciones de bienes que sean enajenados o
servicios prestados en la región fronteriza se aplicara la
tasa del 8%.

• Se considera región fronteriza
• Los municipios y poblaciones que se encuentren dentro
de la franja fronteriza de 30 km paralelos a la línea divisoria
internacional de las fronteras norte y sur del país
• El total del territorio de los municipios que tengan una
fracción del mismo dentro de la franja de los 30 km, aún
cuando sus límites se encuentren fuera de esta superficie
• Los municipios que formen una unidad geográfica y económica
con aquellos que se encuentren dentro de la franja de los 30
km, aun cuando sus límites se encuentren fuera de esta
superficie
• En los términos a los que se refiere la fracción anterior se
entenderán los siguientes municipios: Playas de Rosarito,
Baja California; Cananea, Sonora; Nava, Allende, Morelos;
Villa Unión, Juárez, Zaragoza y Ocampo, Coahuila.

• Propuesta del Congreso de Baja California Sur
• Adiciona el artículo 2 a la LIVA para establecer que el
impuesto se calculará al 8% cuando los actos o
actividades se realicen por residentes en la región
fronteriza y siempre que la entrega material de los
bienes o la prestación del servicio se lleve a cabo en
la citada región.
• Importación la tasa del 8% y en enajenación de
inmuebles al 16%

• Se considera región fronteriza: la franja fronteriza de 30
km paralela a las líneas divisorias internacionales del
norte y sur del país, todo el territorio de los estados de
Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el
municipio de Cananea, Sonora; así como la región
parcial del estado de Sonora comprendida en los
siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional
desde el cauce del río colorado hasta el punto situado en
esa linea a 10 km al oeste del municipio Elias Plutarco
Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la
costa, a un punto situado a 10 km, al este de Puerto
Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el
norte hasta el encontrar la línea divisoria internacional.

Histórico de tasas en región fronteriza
LIVA
Se expide decreto en
1978

Derogación

10%

1991

1995

10% y 0%

6%

11%

16%

1980 - 1982

1983

2010

2014

1979 se pública en
DOF
1980 inicia vigencia

• Propuesta por la Senadora Minerva Hernández
Ramos, Grupo Parlamentario del PAN.
• Propone reformar la fracción IV del artículo 15 de la LIVA
para eliminar la exención a escuelas particulares.
• En consecuencia se incluyen como tasa del 0% a las
actividades
de
enseñanza
que
presten
los
establecimientos de particulares con autorización o
reconocimiento de validez oficial.
• Propone incluir como tasa del 0% a la enajenación de
vehículos eléctricos o híbridos.

• Propuesta de la diputada Soraya Pérez Munguía del
PRI
• Se adiciona el artículo 2-B para calcular a la tasa del
0% a los valores que señala esta ley, a los actos o
actividades que provengan de la facturación de la CFE
por las tarifas de consumo doméstico durante los meses
de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de cada
año en los municipios del territorio nacional donde
las temperaturas alcancen un máximo de 33 grados
centígrados durante el mes de que se trate.

• Propuesta
por
los
Parlamentario del PRD

integrantes

del

Grupo

• Se adiciona al artículo 2-A fracción I inciso I, para
calcular a la tasa del 0% a los actos o actividades
tratándose de la comercialización y distribución de
libros, periódicos y revistas, por parte de los propios
contribuyentes, tratándose de libros, periódicos y revistas
de su propia autoría y edición.

• Propuesta por la Senadora Indira de Jesús Rosales
San Román del Grupo Parlamentario del PAN
• Pretende establecer que las enajenaciones que se
lleven a cabo en depósitos fiscales y/o en recintos
fiscalizados estratégicos no sean sujetas de retención
en términos del artículo 1-A de la LIVA.
• Así mismo como aquellas enajenaciones que se hayan
efectuado antes de que se verifique la introducción de las
mercancías a territorio nacional.

3.

Impuesto Especial

sobre Producción y
Servicios

• Propuesta del grupo Parlamentario del PAN
• Reducción del 50% de las tasas del IEPS (ART 2
LIEPS)
• Menor a 92 octanos de 4.59 a 2.30
• Mayor o igual a 92 octanos de 3.88 a 1.94
• Diésel de 5.04 a 2.52
• Combustible no fósiles de 3.88 a 1.94
• Reducción del 50% de las cuotas (ART 2-A LIEPS)
• Menor a 92 octanos de 40.59 centavos a 20.26
• Mayor o igual a 92 octanos de 49.44 centavos a 24.72
• Diésel de 33.63 centavos a 16.82

• Propuesta por el diputado Benjamín Robles Montoya
e integrantes del grupo Parlamentario del PT
• Reducción de las tasas del IEPS (ART 2 LIEPS)
•
•
•
•

Menor a 92 octanos de 4.59 a 1.15
Mayor o igual a 92 octanos de 3.88 a 0.97
Diésel de 5.04 a 1.26
Combustible no fósiles de 3.88 a 0.77

• Propuesta del Diputado Oscar González Yañez del
grupo Parlamentario del PT
• Se agrega un apartado al artículo 2 fracción I inciso
d) numeral 1 para establecer la siguiente reducción de
cuotas:
• De las cuotas que resulte, se reducirá en un 25% en
2019 50% en 2020 y 75% en 2021, mismo que será
descontado del precio final de venta al publico en
general.

• Senadores del grupo Parlamentario del PAN
• Reducción de las tasas del IEPS (ART 2 LIEPS)
• Menor a 92 octanos de 4.59 a 2.295
• Mayor o igual a 92 octanos de 3.88 a 1.940
• Diésel de 5.04 a 2.520
• Combustible no fósiles de 3.88 a 1.940

• Propuesta Senadores del grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano
• Se propone eliminar las cuotas establecidas en el
artículo 2 fracción I inciso D de la LIEPS

• Propuesta de la Diputa Luz Estefanía Rosas Martínez
del Grupo Parlamentario del PRD
• La referida propuesta pretende derogar la fracción d
numeral 3 y 5 de la fracción H del artículo 2 y
derogación del artículo 2-A de la misma ley
• Además, pretende agregar un inciso J al artículo 2-A
en su fracción I para que se le aplique la tasa del 0% a
la gasolina menor a 92 octanos y al diésel
Prácticamente pretende eliminar el IEPS de combustibles

• Propuesta
de
los
Parlamentario del PRD

Integrantes

del

Grupo

• Propone una reducción del 20% de las cuotas para
quedar como siguen:
• Gasolina menor a 92 octanos de 4.59 a 3.67
• Gasolina mayor o igual a 92 octanos de 3.88 a 3.1
• Diésel de 5.04 a 4.03

• Propuesta del diputado Mario Alberto Ramos Tamez,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
• Propone imponer un impuesto a la enajenación de
videojuegos que inciten o promuevan la violencia
explicita, apología del delito y delincuencia
organizada, que se distribuyan en cualquier medio físico
o digital.
• El impuesto se aplicaría a los videojuegos clasificados
con la categoría ESRB madure 17+ y ESRB adults only
18+.

• Propuesta del diputado Mario Alberto Ramos Tamez,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
• En consecuencia se adiciona el inciso k) al artículo 2
de la LIEPS para gravar la enajenación de
videojuegos que inciten o promuevan: violencia
explícita, apología del delito o delincuencia organizada,
que se distribuyan en cualquier medio físico o digital a la
tasa del 10%.

• Propuesta de la Senadora Gina Andrea
Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN.

Cruz

• Propone que los vinos de mesa se graven con una
cuota que va de los 40 a los 75 pesos por litros, en
lugar del porcentaje del 26.5%

4.

Impuesto Sobre los

Ingresos Procedentes De
Servicios Digitales

• Propuesta por integrantes del grupo Parlamentario del
PRD diputado Javier Salinas Narvaez.
• Se pretende gravar las siguientes actividades:
• Inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los
usuarios de dicha interfaz
• La puesta a disposición de los usuario de una interfaz digital
multifacética que les permite localizar a otros usuarios e
interactuar con ellos, y que pueda facilitar asimismo las
entregas de bienes o las prestaciones de servicios
subyacentes directamente entre los usuarios, y
• La transmisión de los datos recopilados acerca de los
usuarios que hayan sido generados por actividades
desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales

• La tasa será del 3% a la cantidad que resulte de
disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las
actividades del artículo 1, las deducciones autorizadas.
• Aunque la ley habla de deducciones, nunca se
incluyen en la ley cuáles son…
• No se pagaría el impuesto por ingresos de hasta 100
millones de pesos.
• El impuesto será de causación anual y se deberá
presentar pagos provisionales a cuenta del impuesto
anual, en los mismos plazos que los de ISR

5.

Defraudación Fiscal

• Propuesta del Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo
Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
• Propone medidas para prevenir la defraudación fiscal, tales como:
• Cancelacion de sellos digitales de manera automática a
contribuyentes que facturen operaciones simuladas, de manera
preventiva; que incluya la generación de un proceso ágil y sencillo para
aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales.
• Procesos de validación sofisticados para los contribuyentes que
crean sociedades, a fin de evitar el robo de identidad y la constitución
de empresas que emiten facturas que simulan operaciones, los cuales
serán dadas a conocer en reglas misceláneas
• Condicionar todos los beneficios, tramites, acuerdos, facilidades, entre
otros, de los diferentes órganos de gobierno, será necesario que los
contribuyentes presenten un dictamen positivo de obligaciones
fiscales.

• Se propone reformar la ley del impuesto sobre la renta
para que las personas físicas y morales estén
obligadas a retener en todas las transacciones de
prestación de servicios objetos del ISR el diez por
ciento del impuesto a personas físicas y morales.
• Pudiendo acreditar el impuesto retenido contra el
pago provisional, en caso de resultar saldo a favor
podrán solicitarlo en devolución, o bien acreditarlo contra
impuestos futuros.

• Se propone reformar la LIVA para que las personas
físicas y morales estén obligadas a retener en todas
las transacciones de prestación de servicios las dos
terceras partes del impuesto.
• Pudiendo acreditar el impuesto retenido contra el
pago definitivo, en caso de resultar saldo a favor podrán
solicitarlo en devolución, o bien acreditarlo contra
impuestos futuros.

• Derivado de las propuestas de ISR e IVA, de retener
impuesto a personas físicas y morales, y como una
facilidad de poderlo solicitar en devolución, se reforma el
CFF para que en un plazo de 20 dias hábiles se
devuelvan sin excepción las cantidades.

6.

Código Fiscal

• Propuesta de la Senadora Ma. Guadalupe
Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario
del PAN.
• Pretende reformar el artículo 113 para aumentar la
pena por expedición, adquisición o enajenación de
comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos simulados.

• Propuesta de la Diputada Alejandra Pani Barragán,
del Grupo Parlamentario de Morena.
• Se propone modificar el artículo 32-A del CFF para
que el dictamen fiscal sea de carácter voluntario, es
decir sin fijar los limites de ingresos, activos o
trabajadores.
• Así mismo se modificaría el plazo para pagar diferencias
derivadas del dictamen, en lugar de tener 10 días
posteriores para pagarlas, se tendrán 10 dias naturales
previos al envío del dictamen.

Puntos a considerar en el

Cierre Fiscal

2018
Lic. Raúl E. de la Cruz López

• Balanza de comprobación
• Revisar cifras a octubre, noviembre y diciembre
• Prever el resultado contable, fiscal y base de PTU
• Conciliación contable fiscal del ejercicio anterior
• Solicitud de disminución de pagos provisionales
• Autorización

• Revisión de los pagos provisionales
• Revisión de posibles EFOS
• Contabilidad electrónica
• Pedimentos de importación

• Valuación de partidas en moneda extranjera
• Verificación de saldos en sistemas y controles de:
• Bancos, clientes, cuentas intercompañias, inventarios,
proveedores, acreedores, impuestos por pagar
• Inventario de activos fijos (conciliado)
• Facturas originales y pedimento en los casos que
aplique, a efecto de respaldar la deducción por
inversiones

• Activos fijos,
• Decidir cuando iniciar su deducción
• Automóviles
• Pick Up

• Deducción inmediata
• Identificación de activos
• Saldos a favor
• Fecha de presentación
• Soporte del saldo

• Definir fecha de presentación de la declaración
• A efecto de aprovechar el C.U. / saldo a favor
• Conciliación de CFDI
• Ingresos: CFDI emitidos vs CFDI portal / importe ingreso
empresa vs importe ingreso Portal
• Gastos, compras, etc: CFDI en almacén digital vs CFDI
portal
• Nóminas: ISR retenido en CFDI vs ISR retenido enterado
• Complementos de pago y cancelación de CFDI

• Acumulación de anticipo de clientes
• Enajenación de bienes sin entrega
• Costo de lo vendido estimado
• No aplica en contratos de obra
• Acumulación de intereses moratorios
• Los primeros 3 meses se acumulan los devengados
• A partir del 4° mes únicamente los cobrados, siempre
que estos excedan del monto acumulado en los
primeros 3 meses
• Acumulación de la ganancia de venta de activos
• Acumular únicamente la ganancia, no el precio de
venta

• Ingresos obtenidos del extranjero, así como el ISR
acreditable del extranjero
• Orden de prelación en acreditamiento contra el
impuesto anual (antes de pagos provisionales)
• 10 años

• Ingresos por contrato de obra
• Acumulación en la fecha de autorización o aprobación
de la estimación siempre que el pago sea dentro de
los 3 meses siguientes a la aprobación o autorización
(firmada por residente de obra o persona facultada)
• De lo contrario, hasta que se cobren efectivamente
• Diferimiento de ingresos acumulables
• Ingresos cobrados / no cobrados

• Ajuste anual de sueldos y salarios
• Pago de diferencias a más tardar el 28 de febrero
• Pago a contribuyentes con base flujo de efectivo
• Personas físicas (no aplica cuando se trate de costo
de lo vendido)
• Coordinados
• Agapes
• Morales a base de flujo
• Sociedades y asociaciones civiles
• Ingresos por el suministro de agua potable
• Ingresos por recolección de basura domestica
• Donativos

• Inventarios / inventarios de importación debidamente
(articulo 110 RISR)
• Enajenados a partes relacionadas, deben cumplir con
los métodos establecidos
• Levantar inventario a la fecha de terminación del
ejercicio
• Podrá anticiparse a noviembre o bien, conteos físicos
parciales durante el ejercicio. corrección al fin del
ejercicio
• Control de inventarios conforme al sistema de
inventarios perpetuos

• Deducción de créditos incobrables
• En el mes en que se consuma el plazo de
prescripción
Cuenta por pagar

Prescribe

Dispositivo legal

Por ventas al menudeo 1 año

1043 Código de Comercio

Por ventas al mayoreo

10 años

1047 Código de Comercio

Letra de cambio
Pagaré

3 años
3 años

165 LGTOC
174 LGTOC

Cheque

6 meses

181, 191 y 192 LGTO

• Deducción de créditos incobrables
• Notoria imposibilidad práctica de cobro
Créditos de $ 5,000.00 a 30,000
UDIS con público en general

• Cuando en un plazo de un año
contado a partir de que se incurra
en mora, no se hubiera logrado
su cobro.
• Se considera incobrable en el
mes en que se cumpla un año de
haber incurrido en mora.
• Dar aviso a las sociedades de
información crediticia

Créditos menores a $ 5,000.00

• Solo que cumpla el año

• Deducción de créditos incobrables
• Notoria imposibilidad práctica de cobro
Créditos de hasta 30,000 UDIS con
actividad empresarial

•

•

•
•
•

Cuando en un plazo de un año
contado a partir de que se incurra en
mora, no se hubiera logrado su cobro.
Se considera incobrable en el mes en
que se cumpla un año de haber
incurrido en mora.
Dar aviso por escrito al deudor
Dar aviso a las sociedades de
información crediticia
Informar a más tardar el 15 de febrero
de cada año de los créditos
incobrables que dedujeron ¿a quién?

• Deducción de créditos incobrables
• Notoria imposibilidad práctica de cobro
Créditos mayores a 30,000 UDIS con
actividad empresarial o público en
general

•

•

•
•
•

Cuando en un plazo de un año
contado a partir de que se incurra en
mora, no se hubiera logrado su cobro.
Se considera incobrable en el mes en
que se cumpla un año de haber
incurrido en mora.
Presentar demanda ante autoridad
judicial
Dar aviso a las sociedades de
información crediticia
Informar a más tardar el 15 de febrero
de cada año de los créditos
incobrables que dedujeron

• Anticipos de gastos
• Obtención de documentación comprobatoria del
anticipo.
• Obtener el comprobante con requisitos fiscales a más
tardar en Diciembre 31, 2019
• Deducir en 2018 anticipo del gasto
• Deducir en 2019 la diferencia contra el comprobante
que reúna requisitos fiscales.

• Pagos a residentes en el extranjero,
• Comprobante fiscal
• Contar con la constancia que acredite su residencia (forma
6166 residentes USA)
• Así como aplicación de tratados
• Actualizacion de cifras fiscales:
• Inversiones
• Cufin
• Cuca
• Cufin
• Ufin negativa
• No deducibles
• IVA

• Cantidades recibidas en efectivo mayores a 600 mil
pesos
• Dar aviso dentro de los 15 días siguientes a aquel en
que se reciba
• De no hacerlo se consideran ingresos acumulables
• Cantidades en efectivo, oro o plata
• Informar a más tardar el 17 del mes inmediato
posterior

• Pago de dividendos
• Pagos con cheque nominativo o transferencia
• Proporcionar CFDI
• Pagos efectuados a miembros del consejo directivo,
gerentes, comisarios, etc.
• Importe anual no sea mayor al suelo anual
devengado por el funcionario de mayor jerarquía
• Importe total establecido, no sea superior al monto de
los sueldos y salarios anuales devengados por el
personal del contribuyente
• No excedan del 10% del monto total de las otras
deducciones del ejercicio

• Revisión de la capitalización delgada
• Identificar deudas con partes relacionadas en el
extranjero que devenguen intereses
• Evaluar si la pérdida cambiaria la consideran para el
cálculo
• Pago por regalías

• Destrucción de mercancía
• Ofrecer en donación antes de su destrucción en
tratándose de bienes básicos para subsistencia
humana en materia de alimentación, vestido, vivienda
o salud.
• Presentar aviso cuando menos 15 días antes de
la primera destrucción
• Presentar aviso de destrucción de mercancía cuando
menos 30 días antes de la fecha en que se pretenda
efectuar la destrucción
• Datos de la mercancía a destruir
• Método de destrucción
• fecha, hora y lugar de destrucción

• Pagos a Outsourcing, requisitos en comprobantes
• Copia de los comprobantes fiscales por concepto de
pago de salarios
• Acuses de recibo
• Declaración de entero de retenciones de ISR
• Pago de cuotas obrero patronales
• Socios y accionistas
• Prestamos = Dividendos fictos
• Erogaciones no deducibles = dividendos fictos

• Análisis de partidas que se incluyen en el AAI
• Crédito solo en numerario
• Saldos a favor a partir de que se presente la
declaración
• ISR retenido no se considera deuda
• Aportaciones para aumentos futuros de capital
• Contribuciones de seguridad social e Infonavit

• Pérdidas fiscales
• Verificar su autenticidad
• Caducidad
• Opción de acumular ingresos para aprovechamiento
• ISR acreditable por dividendos
• Acreditamiento contra el ISR del mismo ejercicio en
que se pago el impuesto
• Acreditamiento hasta en los dos ejercicios inmediatos
siguientes incluso contra pagos provisionales
• En caso de no acreditarlo, pudiendo haberlo hecho,
se pierde el derecho
• Disminución en cufin

• Dictamen fiscal
• Dar a conocer en la asamblea general un informe
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales
• Pérdida por venta de acciones
• Solo se podrán deducir contra ganancias obtenidas
en el ejercicio o en los diez siguientes por la venta de
acciones.

• Operaciones entre partes relacionadas del extranjero
• Obtener y conservar documentación comprobatoria
• Contribuyentes actividades empresariales con hasta
13 millones y prestación de servicios profesionales de
hasta 3 millones no estarán obligados
• Conjuntamente con la declaración anual, información
de las operaciones con partes relacionadas
• Operaciones con partes relacionadas
• Determinar ingresos y deducciones considerando
precios y montos de contraprestaciones que hubieren
utilizado con partes independientes en operaciones
comparables
• ¿Requiere estudio?

